3ER. MEDIO MARATON ZAPOTLÁN “Tierra de Grandes”.
EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, 2019-2021,
EN COORDINACIÓN CON EL CLUB DE ATLETISMO POTROS DE CIUDAD
GUZMÁN, CON EL AVAL DE LA ASOCIACIÓN DE CLUBES ATLÉTICOS DE
JALISCO A.C.
CONVOCA
A todos los atletas libres ó de instituciones, corredores mexicanos y extranjeros, clubes
atléticos y deportivos así como al público en general, a participar en el MEDIO
MARATÓN ZAPOTLÁN EL GRANDE 2019 (21.0975 KM), así como a las pruebas de
10km y 5km recreativo.
BASES
1.- LUGAR, FECHA Y HORA:
El Evento se llevará a cabo en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco, México, el día domingo 27 de enero de 2019, a las 8:00 horas, con salida en el
estadio Olímpico Municipal de Cd. Guzmán y regreso al mismo estadio.
2.- RAMAS Y CATEGORÍAS:
La categoría en la que deberá inscribirse el participante será de acuerdo a su edad
cumplida al día del evento. Para declarar una categoría conformada y tener derecho a
premiación, deberá contar la categoría con un registro de por lo menos seis
participantes inscritos y en la línea de salida el día del evento. En caso de que no haya
al menos seis inscritos en alguna de las categorías, sin excepción, se declarará desierta
y no habrá premiación en efectivo. Los que estuvieran inscritos podrán participar, pero
sin derecho a la premiación. En caso de no conformarse una categoría, los inscritos en
cuestión podrán integrarse a la categoría próxima inmediata de menor edad.
Los participantes de nacionalidad extranjera que deseen participar con derecho a
premiación, deberán estar avalados por la Federación de Atletismo de su país de origen
y a su vez autorizados por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A.C.
De no tener estos requisitos podrán participar, pero, sin derecho a la premiación en
efectivo.
CUPO LIMITADO A 1,000 PARTICIPANTES.

3.- PRUEBAS:
a) Libre o Elite
b) Master “A” , 40 a 49 años
c) Master “B” , 50 a 59 años
d) Master “C”, 60 años y mas
e) Única en 18 a 39 años
f) Única recreativo
g)Única en Atletas con capacidades
diferentes.

Varonil y Femenil
Varonil y Femenil
Varonil y Femenil
Varonil y Femenil
Varonil y Femenil
Varonil y Femenil
Varonil y Femenil

4.- RUTAS:
4.1.- Medio maratón (21.0975), domingo 27 de enero del 2019; Disparo de salida
a las 8:00 hrs. Frente al estadio Olímpico de la Ciudad, ubicado en la calle Páez Still,
tomando la misma avenida hacia el Norte, girando a la derecha por la Avenida Madero
y Carranza, continua hasta tomar la calle Reforma, gira a la izquierda en la calle
Juárez, continua por la calle Hidalgo hasta llegar al Centro universitario del Sur, gira
a la izquierda continuando por la calle Colon hasta la carretera libre Ciudad Guzmán
– Guadalajara, continua por el periférico hacia la Zapotlatena, retornando en U en el
mismo periférico a la altura del llamado Espejo de agua, regresa por el periférico por
la misma ruta de ida, entrando por Colón, continua por Federico del Toro hasta la Av.
Reforma, gira a la derecha en reforma, en reforma toma la avenida constitución hacia
el norte hasta la avenida constituyentes, gira a la derecha hasta la avenida Páez Still,
gira a la derecha en Páez Still hasta el punto de inicio donde se entrará al estadio
Olímpico, se da la vuelta olímpica hasta la zona de Meta.
4.2.- 10Km; domingo 27 de enero del 2019; Disparo de salida a las 8:10 hrs.
Frente al estadio Olímpico de la Ciudad, ubicado en la calle Páez Still, tomando la
misma avenida hacia el Norte, girando a la derecha por la Avenida Madero y Carranza,
continua hasta tomar la calle Reforma, gira a la izquierda en la calle Juárez, continua
por la calle Hidalgo hasta tomar la avenida universidad, gira a la derecha en la Av.
Niños Héroes, topando con la calle Federico del Toro, gira a la derecha por Federico
del Toro y continua hasta la Av. Reforma, en reforma, toma a la derecha hasta la Calle
constitución y gira a la izquierda, toma la avenida constitución hacia el norte hasta la
avenida constituyentes, gira a la derecha hasta la avenida Páez Still, gira a la derecha
en Páez Still hasta el punto de inicio donde se entrará al estadio Olímpico, se da la vuelta
olímpica hasta la zona de Meta.
4.3.- 5km y Juvenil domingo 27 de enero del 2019; Disparo de salida a las 8:10
hrs. Frente al estadio Olímpico de la Ciudad, ubicado en la calle Páez Still, tomando la
misma avenida hacia el Norte, girando a la derecha por la Avenida Madero y Carranza,
continua hasta tomar la calle Reforma, gira a la derecha en la avenida

constitución hacia el norte hasta la avenida constituyentes, gira a la derecha hasta la
avenida Páez
Still, gira a la derecha en Páez Still hasta el punto de inicio donde se entrará al estadio
Olímpico, se da la vuelta olímpica hasta la zona de Meta.
Ruta certificada y homologada por la Asociación Internacional de Federaciones de
Atletismo (LA.A.F.).
ABASTECIMIENTO:
En 21k habrá 10 puestos de hidratación en el recorrido, en los kilómetros 3, 6, 8, 10
(isotónico) , 12, 14, 16, 18 (isotónico), 20 y en la meta (isotónico).
CONTROL DE ATLETAS Y ZONA DE CALENTAMIENTO:
Se llevará a cabo de las 7:20:00 a las 7:50 horas en la zona de calentamiento asignada
por el Comité Organizador.
5.- INSCRIPCIONES:
Estarán abiertas a partir del 2 de diciembre del 2019 hasta el viernes 25 de Enero del
2019, a las 20:00 horas, realizar el depósito ó transferencia electrónica a la cuenta
0106097502 de Bancomer, y enviar foto legible del depósito al correo
danigarcia.fomdep@gmail.com.
Una
vez
efectuado
el
depósito
debe
ingresar
a
la
página
www.ciudadguzman.gob.mx/tercermediomaraton, realizar su inscripción en el
apartado correspondiente, ingresar la imagen del pago, y verificar cada atleta el correo
de contestación para la confirmación de la inscripción mínimo 5 días antes. de lo
contrario no se garantiza su inscripción.
También se podrán realizar en las oficinas de Promotoría Deportiva en Av. Carlos Páez
Still No. 138, tel. 341 4123555 / (341)1035179 y 3411070398 ó también al módulo de
inscripción que estará ubicado en el Centro de la Ciudad.

Costo de inscripción:
o 21km: $350 pesos (trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).
o 10km: $280 pesos (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)
o 5km y Juvenil $250. (doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
CUPO LIMITADO A 1,000 PARTICIPANTES:
Las inscripciones deberán realizarse a través de una cédula de inscripción en la que el

participánte deberá firmar la exoneración de responsabilidad hacia el Comité
Organizador, se llena en la pagina de internet y será firmada a la hora de entrega del
paquete, en caso de realizarla en oficinas, ahí mismo será firmada.
El costo de la inscripción NO es reembolsable ni transferible. NO HABRÁ
INSCRIPCIONES DESPUÉS DE LA FECHA DEL CIERRE NI ENTREGA DE
PAQUETES FUERA DEL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADOS EN ESTA
CONVOCATORIA.

6.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
El participante, deberá estar apto física y mentalmente para cubrir la distancia en la
que deseé participar; así como cumplir con los requisitos establecidos en la presente
convocatoria.
7.- ENTREGA DE NÚMEROS:
El paquete a entregar incluye número, chip, playera conmemorativa (primeros 600
inscritos), cuponera descuentos servicios, restaurantes y hoteles; se entregará de las
10:00 a las 18:00 horas del día sábado 26 de enero de 2018, en el Centro de la Ciudad,
Plaza las fuentes..
Para la entrega de paquetes deberá presentarse el original de la ficha de depósito o el
recibo de inscripción o comprobante electrónico y su identificación oficial.
8.- SISTEMA DE COMPETENCIA:
Abierto al público en general, en distancias de 21. 0975 km ; 10 km y 5 km.
9.- REGLAMENTO:
Se Regirá en el reglamento de la IAAF y basado en los estatutos de la FMAA para las
competencias de ruta, en caso de protesta o si así lo determina el Juez Árbitro de la
prueba, el participante deberá presentar una identificación oficial vigente con foto, si
no la presenta en el área técnica (ubicada en la zona cercana a la meta), en el tiempo
establecido de acuerdo al reglamento (dentro de los 30 minutos de publicado el
resultado) o de haberse informado a través dela locución oficial el requerimiento, será
descalificado.
10.- JUECES:
Serán designados por el Comité Organizador y avalados por la FMAA.

CRONOMETRAJE: Se utilizará chip, para el registro individual del tiempo de
competencia lo que será utilizado para apoyar el proceso de validación de los resultados
oficiales.
Para efectos de la premiación, los TIEMPOS OFICIALES son los que se toman como
válidos para definir a los primeros tres lugares de cada categoría.
NOTA: Habrá control de atletas a través de tapetes electrónicos en distintos puntos del
recorrido y en la meta, para coadyuvar con el Jueceo. El número no es transferible o
intercambiable, quien así lo hiciera, ya sea por error o intencionalmente, será
descalificado automáticamente.
11.- PREMIACIÓN:
Bolsa de premiación:
Se repartirán premios por: $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.) entre los
ganadores de las categorías convocadas de la siguiente manera, de acuerdo con los
requisitos que se señalaron anteriormente:

Categoría
Lugar
1
2
3
total:

Categoría
Lugar
1
2
3
total:

Libre o Elite
Rama
Varonil
Femenil
$20,000.00 $20,000.00
$10,000.00 $10,000.00
$6,000.00 $6,000.00
$36,000.00 $36,000.00

Master "B" 50 a 59
años
Rama
Varonil Femenil
$3,000.00 $3,000.00
$2,000.00 $2,000.00
$1,000.00 $1,000.00
$6,000.00 $6,000.00

Categorí
a
Lugar
$1.00
$2.00
$3.00
total:

Categoría
Lugar
1
2
3
total:

Master "A" 40 a
49 años
Rama
Varonil Femenil
$3,000.00 $3,000.00
$2,000.00 $2,000.00
$1,000.00 $1,000.00
$6,000.00 $6,000.00

Master "C" 60 años ó
más
Rama
Varonil
Femenil
$3,000.00 $3,000.00
$2,000.00 $2,000.00
$1,000.00 $1,000.00
$6,000.00 $6,000.00

Categoría
Lugar
1
2
3
total:

Única 10 km de 18 a 39
años.
Rama
Varonil
Femenil
$3,000.00 $3,000.00
$2,000.00 $2,000.00
$1,000.00 $1,000.00
$6,000.00 $6,000.00

CEREMONIA DE PREMIACIÓN:
La Premiación se llevará a cabo el mismo día del evento, a las 12:00 horas en el interior
del estadio Olímpico.
REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE PREMIACIÓN:

Requisitos para la entrega de premios: Es obligación de ganadores de las
diferentes ramas y categorías estar atentos a los listados oficiales que se
colocarán en la zona de recuperación, y en su caso, acudir lo más pronto posible
al área técnica de jueceo, identificarse y comprobar su edad (identificación oficial
con foto y firma) y acreditar su afiliación vigente a cualquier Asociación de
Atletismo del país o a la FMAA y, en caso de ser extranjeros, carta aval de la
Federación de Atletismo del país que representan. De no presentar en tiempo y
forma la documentación mencionada será descalificados.
Nota: Por disposición de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo
(FMAA), se retendrá el 7% de los premios en efectivo a los corredores mexicanos y el
14% de los premios en efectivo a los corredores extranjeros que se hagan acreedores a
ellos.
MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN:
Además de los que señala el Reglamento de competencia de la Federación Mexicana
de Asociaciones de Atletismo, presentamos los siguientes:
o No tener colocado el número de corredor al frente de la camiseta.
o No respetar el bloque de salida acuerdo con la distancia que te registraste.

o Estar delante dela línea de salida en el momento de darla señal de inicio de la
carrera. No pisar los tapetes de salida.
o Subirse a un vehículo.
o No seguir la ruta marcada.
o Actitudes antideportivas con corredores y/o jueces. No concentrarse en el área
de salida.
o No tener colocado el chip en los tenis.
o Usar un número o chip que no corresponda a los datos del corredor en la base
de datos.
12.- DERECHOS DEL CORREDOR:
o Premios en cheque en las categorías y ramas así marcadas en la presente
convocatoria (El cheque será cobrado a partir del medio día lunes 28 de enero
del 2019).
o Playera conmemorativa para corredor y Chip.
o Servicio de Guardarropa: habrá un lugar apropiado para que el participante
deposite su ropa (no dejar nada de valor), la cual deberá dejar dentro de una
bolsa, que para tal efecto el Comité Organizador entregará. Dicho depósito será
un transporte móvil y estará en el interior del estadio olímpico. Al final de la
carrera podrás recoger tus pertenencias presentando tu número oficial en el área
designada para tal efecto en estadio olímpico, área de Meta. Dicho servicio de
recolección de mochilas, funcionara hasta 15 minutos antes del disparo de salida.
o Abastecimiento al final del recorrido, con agua, fruta, bebida rehidratante.
Medalla conmemorativa
o Certificado de tiempo oficial a todos los que terminen el recorrido.
o Los resultados de la competencia serán anunciados por la promotora
encargada de llevar a cabo el jueceo de la carrera.
o Tarifas especiales en hoteles y restaurantes participante para atletas, familiares
o acompañantes de los corredores, mediante cuponera anexa al mismo Kit.

o Protección de datos personales de conformidad a lo establecido por la Ley de
Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
13.- INFORMES.


Ciudad Guzmán, en Promotoría Deportiva en Av, Carlos Paez Stille No. 138, tel.
341 4123555/— (341)1035179 , 3411070398, página de internet
www.ciudadguzman.gob.mx/mediomaraton y en la siguientes direcciones de
correo electrónico:
o mariobarrera1@hotmail.com
o danigarcia.fomdep@gmail.com

14.- RIESGOS DEPORTIVOS.
El Comité Organizador no se hace responsable por pérdidas, accidentes o daños, debido
que se consideran riesgos deportivos.
Seguridad de ruta: Por la seguridad del participante y para que tome las medidas
precautorias necesarias, se informa que el tiempo máximo para finalizar el recorrido
total será de tres (3) horas a partir del disparo de salida, es decir, hasta las 11:00 horas.
Un vehículo oficial del evento ofrecerá transporte hacia la meta a todos aquellos
corredores que aún se encuentren en el trayecto y no puedan cumplir con el ritmo de
paso de acuerdo al tiempo de seguridad antes referido.


Contaremos con ambulancia y paramédicos.

15.- TRANSITORIOS:
Todos los casos no previstos en la presente convocatoria, así como cualquier
contingencia serán resueltos por el Comité Organizador.
El participante declara estar de acuerdo en que se pueda utilizar su imagen en
fotografía, video o cualquier otro medio de promoción en relación al Medio Maratón
Zapotlán el Grande.
ATENTAMENTE

COMITÉ ORGANIZADOR

Lic. Francisco Javier Ramos G.
Dirección de Construcción de Comunidad

Lic. Daniel García Barajas
Jefe Fomento Deportivo.

Mapas de Recorrido.
Ruta 21Km.

Ruta 10 KM.

Ruta 5km.

